
Manual de instalador

Configuración de pines de los distribuidores:

Los pines vienen con dos números a los costados, para asignarle un numero a nuestro 
distribuidor lo determinaremos por sumatoria de la primera columna de números 
(1,2,4,8,10,20,40,80). 

EJ: si queremos asignarle a nuestro distribuidor el numero 72 tendriamos que poner los pines 
en 2 , 10 , 20 y 40.

Entrar en programación:

Para entrar en programación debemos ingresar en el frente del equipo ##00 (ingresa en 
programación y nos pide el codigo de instalador) 2098 (codigo de instalador por defecto).

Lo primero que se debe configurar es la cantidad de departamentos por piso.

Programación rápida:

Para programar cuatro departamentos por piso
debemos ingresar en programación y luego
ingresar ##41

Para programar dos departamentos por piso
debemos ingresar en programación y luego
ingresar ##42



Para programar ocho departamentos por piso
debemos ingresar en programación y luego ingresar
##43

Programación para enmascarar departamentos:

Para enmascarar pisos debemos ingresar a programación luego entrar en el comando ##15, 
nos aparecerá en el display una “Y” y nos dejara tres lugares disponibles para ingresar 
números. En los dos primeros debemos ingresar el numero del distribuidor y en el ultimo 
numero debemos ingresar el numero del teléfono que vamos a programar (a la salida del 
divisor hacia el teléfono indica que numero es cada teléfono van desde el 01 al 04, en la 
programación solo se pone el ultimo numero).

Luego de esto nos habilitara 4 digitos para poner el numero que deseamos asignar.

La asignación de números es secuencial por lo que cuando terminemos de asignar el numero 
de un cuarto automáticamente nos regresa al menú de la “Y” para asignar el siguiente 
teléfono, cuando ya no tengamos mas teléfonos para cargar debemos presionar # y luego *.

EJ: si quisiéramos indicarle que el teléfono  3 del distribuidor 21 sea el numero 2020 
tendríamos que entrar en programación (##002098) ingresar al comando ##15 e ingresar 213, 
cuando nos habilite para seleccionar el numero indicamos que es el 2020 y salimos de 
programación presionando “#” y luego “*”.

Ingresar una nueva tarjeta de acceso:

1) Pasar por el lector de tarjetas la tarjeta “managing card” (beep largo)

2) Pasar todas las tarjeras que se desean hacer leer por el lector de tarjetas (beep de 
confirmación)

3) Al finalizar el proceso con todas las tarjetas pasar nuevamente la tarjeta “managing 
card” para salir de programación (confirma con 3 beep)



Listado de errores:

E01: Demora al ingresar código

E02: El comando no existe

E03: Password incorrecto

E04: El numero ingresado esta fuera de rango

E05: El numero de departamento es incorrecto

E06: Llamada bloqueada

E07: Circuito abierto 

R08: Línea truncada

E10: Repetir el numero de departamento

E11: No se encontró el numero de departamento

FXXX:  Conteo regresivo por poner password incorrecto 3 veces

Abrir la puerta por usuario y contraseña:

Se debe ingresar “#” y los tres dígitos previamente asignados a un usuario, si el usuario es 
correcto,  el display nos permitirá ingresar los 4 digitos de la contraseña. 

Comando para que el usuario modifique la contraseña:

 El usuario debe ingresar con el comando “##20”, este comando habilita en el display para 
ingresar el numero de usuario, luego deberá introducir la contraseña actual. A continuación 
debe ingresar el código de confirmación (8535) y por ultimo ingresar la contraseña deseada.

Apertura por código de instalador:

Para abrir la cerradura mediante el código de instalador se debe de ingresar “#000” + el código

de instalador (por defeco  “2098”)



Comando Insertar comando 1 nstrucciones Ejemplo 

##00 XXXX ( 4 digitos del password ) Verifica el password del verifica el password del administrador al 
administrador finalizar la programacion. 

##01 XXXX ( 4 digitos de password) Modifica el password del Para modificar el password del administrador 
administrador 

##03 oXXX Modifica el tiempo del alerta del Los valores van del 001 al 225 ( por defecto 60) 
llamado 

##04 oXXX Modifica el tiempo de Los valores van desde 001 al 225 ( por 
comunicacion defecto 120) 

##05 oooX Modifica el tipo de sonido Los valores van del O al 9 cada uno es un 
tono diferente ( por defecto 0) 

##07 oXXX Modifica el tiempo de apertura de Los valores van desde 001 al 225 ( por defecto 0) 
la cerradura (0.2 seg por unid - ej: 0005 = 1 segundo) 

##08 oXXX Modifica el tiempo para hablar Los valores van desde 001 al 225 ( por defecto 20) 
despues de abrir la cerradura 

##09 oooX Modifica el estado en el que esta Los valores van del O al 9, O para apagado 
el display en modo reposo y del 1 al 9 para encendido. 

##10 oooX Modifica el estado del display al Los valores son 1 o O, 1 para encendido 
atender la llamada. y O para apagado. 

##12 oXXX (usuario) Modifica el password del usuario Los usuarios van del 000 al 239 
XXXX (password) por el administrador ( el password se cancela con "0000") 

##13 xxxx xxxx 8 dígitos para el password "00000000" para cancelar el password 
universal. universal. 

##16 Los valores son 1, 2, 3 y cualquier otro numero 
simboliza 4 digitos. 

Cantidad de dígitos a 
marcar.

oooX

##19 Restablece valores de fabrica Restablece valores: ##02, ##11, ##16




